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“La salud no lo es todo, 
pero sin salud todo es nada”
                                  Arthur Schopenhauer
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¡Oleada de súper precios! 

Julio-Agosto 2018

Biosabor, 
1l 

Gazpacho

2‘85
€

Horchata de chufa
Amandín, 
1l 2‘50

€

NUESTROS PRODUCTOS MÁS ECONÓMICOS

www.ecorganicweb.com/economic

Gel Champú
ecorganic, 
1000ml

4‘99
€

Alimentos a granel y envasados, fitoterapia y mucho más a precios económicos durante todo el año.

Productos anti-mosquitos

5‘99
€

desde

Macatela, 
750ml

Sangría

3‘15
€

antes 3,40€

Cal Valls, 
1l 

Zumo de manzana

2‘46
€

Cocomi, 1l 
Agua de Coco

3‘49
€

antes 3,95€

La Finestra,
10x40ml

Bio Ice Flash

2‘95
€

Cerveza
San Miguel, 
pack de 6 Delizum, 1l

Zumo de 
zanahoria

1‘99
€

3‘69
€

ecorganic, 30 uds  

Cápsulas 
Betacaroteno

8‘70
€

Kombuchería
330ml/1,5l

Kombucha

2‘40
€

Gel, champú, acondicionador 
y desodorante en formato viaje

2‘20
€

desde

Biocenter, 100ml/60g 

Smoothies

1‘85
€

BePlus, 
150g

Pastillas de jabón

2‘50
€

Secrets du Provence
100g

Tomate frito
Biosabor, 
510g

1‘19
€

Bebida de arroz integral, 
canela y limón
Soria Natural, 
Pack 3x1l

El pack de 3l 
sale a 5,97€

1‘99
€/ud en 
         pack

Vinagre de
manzana

1‘40
€

Vegallana, 1L 

Crema pies 
cuidado 
intensivo
Oma Gertrude,
75ml

2‘95
€¡NOVEDAD!

Melón y frambuesa

Vino blanco
y tinto
Adervm, 
750ml

2‘75
€

Zumo de manzana

Biocenter, 100ml/60g 

Cuca, 125g
Atún en AOVE

1‘85
€

Pasta de trigo/trigo integral
Romero, 500g

1‘25
€

desde

desde

Detox, Antiox, Relax, Energy

Amplio surtido

Conversión

antes 
2,75€

antes 
3,25€

Diferentes 
marcas 

y productos

Productos anti-mosquitos

antes 2,30€
510g

Smoothies

‘85

Pastillas de jabón

2

Secrets du Provence
100g

desdedesde
y productos

desde

¡NOVEDAD!¡NOVEDAD!¡NOVEDAD!
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EL PRODUCTO DEL MES

Cafés ecológicos de 

NESCAFÉ GOLD ORGANIC Y NESTLÉ BONKA ECOLÓGICO

Nescafé Gold Organic es la opción 
perfecta para aquellos que eligen 
disfrutar de una calidad superior en 
su café de cada día sin renunciar a la 
sostenibilidad y al compromiso. Un café 
100% arábica que además de ecológico 
es un café de comercio justo certificado 
por FAIRTRADE. 

Nestlé Bonka ecológico se presenta en 
un formato diferencial e innovador, con 
un nuevo proceso productivo que nos 
permite obtener un mayor aroma en el 
pack vs. un paquete envasado al vacío. El 
nuevo formato permite degustar el aroma 
del café del interior sin que el producto 
pierda propiedades organolépticas.

Nestlé se ha comprometido a los siguientes 
Principios Corporativos en todos los países, 
teniendo en cuenta la legislación local, así 
como las prácticas culturales y religiosas

1. Nutrición, Salud y Bienestar

El objetivo central es mejorar la calidad 
de vida de los consumidores día a día y 
en todos los lugares, ofreciéndoles una 
selección de alimentos y bebidas más 
sabrosas y saludables y fomentando un estilo 
de vida sano. Expresan esta idea mediante la 
propuesta "A gusto con la vida".

2. Garantía de calidad y seguridad de los 
productos

En todos los lugares del mundo, la marca 
Nestlé representa la promesa al consumidor 
de que sus productos son seguros y de 
calidad. 

3. Comunicación con el consumidor

Tienen el compromiso de mantener una 
comunicación responsable y fiable con el 
consumidor, que le capacite para ejercer 
su derecho a una elección informada y 
que promueva una dieta sana. Respetan la 
privacidad del consumidor.

4. Derechos humanos en nuestra actividad 
empresarial

Apoyan plenamente las directrices del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos y el trabajo y pretenden 
ofrecer un ejemplo de buenas prácticas 
laborales y de derechos humanos en todas 
nuestras actividades empresariales.

5. Liderazgo y responsabilidad personal

La clave del éxito está en el personal. 
Mantienen una actitud de dignidad y 
respeto mutuo y esperan que todos sus 
empleados contribuyan a fomentar el 
sentido de la responsabilidad personal. 
Contratan a personas competentes y 
motivadas que respetan sus valores, les 
ofrecen igualdad de oportunidades de 

desarrollo y promoción profesional, protegen 
su privacidad y no toleran ninguna forma de 
acoso o discriminación.

6. Seguridad y salud en el trabajo

Están comprometidos con la prevención 
de accidentes, lesiones y enfermedades 
relacionados con el trabajo y con la 
protección de sus empleados, contratistas y 
demás personas que intervienen en la cadena 
de valor.

7. Relaciones con proveedores y clientes

Exigen a sus proveedores, agentes, 
subcontratistas y a sus empleados que 
demuestren honestidad, integridad y 
justicia, y que respeten las normas, las cuales 
no son negociables. De la misma forma, ellos 
están comprometidos en estos aspectos con 
sus clientes. 

8. Agricultura y desarrollo rural

Contribuyen a mejorar la producción 
agrícola, el nivel social y económico de los 
agricultores, las comunidades rurales y 
los sistemas de producción para hacerlos 
más sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental.

9. Sostenibilidad medioambiental

Están comprometidos con prácticas 
empresariales medioambientalmente 
sostenibles. Se esfuerzan por emplear, 
de forma eficiente, los recursos naturales 
en todas las fases del ciclo de vida de sus 
productos, favorecen el uso de recursos 
renovables gestionados de forma sostenible y 
su objetivo es alcanzar el "cero desperdicios". 

10. El agua

Su compromiso consiste en utilizar el agua de 
forma sostenible y mejorar continuamente 
su gestión. Son conscientes de que el mundo 
se enfrenta a un reto cada vez mayor y que 
es absolutamente necesaria una gestión 
responsable de los recursos hídricos por 
parte de todos los usuarios. 

Los 10 principios corporativos de Nestlé

Los procesos continuos de 
mejoras en la producción  
llevan a Nestlé a unos logros 

destacables en fábricas

1. Reducción de residuos de 5,3 
kg a 1kg por fábrica, por cada 
Tonelada de producto.

2. 5 fábricas ya emiten 0 residuos 
a vertedero.

3. 16 millones de personas con 
acceso a reciclado de cápsulas.

4. Reducción del 59,4% del 
consumo de agua por tonelada 
de producto fabricado desde 
2010.

5. El 100% de la energía eléctrica 
procede se fuentes renovables.

Nestlé cuenta con implicación en 
proyectos globales de sostenibilidad 

Nescafé Plan 
The Nescafé Plan fue creado en 2010 con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los 
agricultores, mejorando a su vez la calidad del café. 
Las principales iniciativas de este plan son:

Formación a los agricultores: técnicas de 
agricultura más eficientes. Casi 200.000 
agricultores formados desde 2013.

Asegurar el futuro de las plantaciones de café: 
distribuyendo plántulas de café resistentes a 
enfermedades.

Mejorar los ingresos de los agricultores: compra 
a cooperativas locales.



8 9

La diabesidad
A menudo, pasa, que por unos segundos, 
al cerrar los ojos, nos vemos trasportados 
al pasado, a la búsqueda de la emoción 
contenida en ese bocadillo de almuerzo 
o  merienda hecho por nuestra madre, el 
irrepetible olor de esa taza de cacao que 
preparaba nuestra abuela, el aroma que 
salía de la cocina e inundaba nuestra casa en 
fiestas…

Hoy, con nuestra Cultura de la Prisa, de Todo 
Rápido y La Ley del Menor Esfuerzo,  nuestra 
alimentación ha cambiado.  Ha dado un giro 
de 180º de manos de una, cada vez más, 
potente e invasiva industria alimenticia.

Los olores y sabores de la comida de baja 
calidad están estudiados para convertir a los 
adultos en niños  y conducirlos, cual “flautista 
de Hamelín” de los tiempos actuales, 
mediante los recuerdos (y la emoción) que 
conectan el sabor con la infancia, al precipicio 
de la enfermedad. 

Este tipo de alimentación, está dejando su 
huella impresa en la parte más vulnerable 
de la sociedad moderna,  LOS NIÑOS.  

España se ha situado por delante de EEUU 
en obesidad infantil, con un 19% de niños 
obesos en este país frente al 16% de los 
estadounidenses, un porcentaje que triplica 
al de hace 30 años.

El problema es muy preocupante, porque 
los menores obesos tienen mayor riesgo de 
desarrollar problemas cardiometabólicos, 
diabetes tipo 2 o aterosclerosis antes de 
llegar a convertirse en adultos.

EL NUEVO CONCEPTO 
DENOMINADO 'DIABESIDAD'

Un estudio publicado en New England 
Journal of Medicine, dice: "Hasta el 4% de 
los adolescentes obesos podría padecer 
diabetes tipo 2”. El estudio ha explicado que 
el aumento de la prevalencia de la obesidad 
junto con la de la de diabetes tipo 2 ha dado 
lugar a un nuevo concepto denominado 
'DIABESIDAD'. Ya que según ha recalcado, "la 
obesidad es el mayor causante de la aparición 
de la diabetes tipo 2". 

La buena salud no depende de un alimento o 
de otro, sino de la combinación de todos ellos 
hasta conformar una dieta saludable.

Conclusiones

“Hay que volver a la comida de 
toda la vida. Hay que volver a la 

comida de la abuela, en su versión 
más bio y saludable.”

Ejemplo de alimentación equilibrada 
y saludable, rica en carbohidratos 
complejos, fibra y libre de colesterol es 
esta hamburguesa, que tanto gusta a 
nuestros pequeños (y no tan pequeños). 
Es nuestra  estrella en las noches del 
Kibiorestaurant.

Mavi Moll
Propietaria y chef de Kibiorestaurant

ALIMENTACIÓN ENERGÉTICA Y MACROBIÓTICA

RECETA: Ki BURGUER

Ingredientes:

250 gr. de alubias rojas cocidas
100 gramos de arroz integral cocido
½  cebolla roja
1 diente de ajo
¼  taza de cilantro picado
1 c.p.  de pimentón rojo
1 c.p. de orégano seco
1 c.s de copos de avena triturados
1 c.s.  de salsa de soja
Una pizca de  pimienta
Polenta para rebozar
1 c.s.  de aceite de oliva

Elaboración:

1. Triturar  las alubias en un cuenco  con la ayuda de un tenedor.
2. Incorpora el arroz integral hervido.
3. Pica el  diente de ajo, la cebolla y el cilantro en trozos muy pequeños. Añadir  a las 
alubias y el arroz.
4. Incorporar el pimentón,  el orégano, aceite de oliva, sal y pimienta  y mezclar bien con 
las manos. 
5. Añade  los copos de avena, a la mezcla y amasar con las manos.
6. Toma una porción de la masa, forma primero una “bola” entre las manos, y luego 
aplástala, dándole la forma y el tamaño.  Rebózala en la polenta.
7. Cocínala a fuego medio en una sartén con un poco de aceite y sírvela a tu gusto.

Dirección: Carrer del Pintor 
Salvador Abril, 3 - 46005 
(València)

Teléfono reservas:  
654 06 05 09

La propuesta de KI Biorestaurant es una cocina exenta de alimentos de origen 
animal. Una cocina pacífica, donde los alimentos vegetales brillan y sustentan un 
estilo de vida más coherente y saludable, como demanda nuestra realidad vital.
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NOVEDAD

Adiós a las canas con 0% tóxicos

Colour Me Organic es una coloración 100% 
orgánica con la gama de tonos más amplia 
del mercado, dirigida a consumidores que 
demandan una coloración 100% natural 
que respete el cabello y el medio ambiente, 
difuminando las canas y aportando brillo y 
vitalidad al cabello.

Se distingue de otras coloraciones por la 
calidad de sus ingredientes, su formulación 
exclusiva y por su amplia gama de 
tonalidades. Todos sus ingredientes tienen 
certificado orgánico y están procesados 
meticulosamente.  Su formulación  se basa en 
un delicado equilibrio de plantas colorantes y 
plantas que aportan multitud de propiedades 
para tratar el cabello y el cuero cabelludo. 

El catálogo de color es el más amplio y 
diverso del mercado en tintes ecológicos, 

ya que ofrece 23 tonos diferentes

Debemos  considerar que las canas van a ser 
cubiertas con un efecto multirreflejo y no de 
forma homogénea.

También hay que considerar que el retoque 
de raíces en cabellos con porcentajes de 
canas elevados debe hacerse con más 
asiduidad. En el caso de los tonos oscuros,   
aproximadamente cada 20 días. 

Los tonos claros pueden ser aplicados cada 30 
dias y los tonos  rubios que mejor cobertura 
nos van a ofrecer son  el rubio natural, el 
rubio miel y el rubio dorado cobrizo. 

La marca Radico es pionera en el campo 
de la investigación y el desarrollo de 

coloraciones orgánicas para el cabello. 
Su formulación 100% orgánica evita la 

toxicidad.  

Sin embargo, los tintes químicos continúan 
utilizando ingredientes polémicos como las 
p-fenilediaminas, amoniacos y sus derivados 
que a pesar de estar limitados en % siguen 
estando presentes en sus formulaciones.

Basta con seguir las indicaciones descritas en 
el manual de instrucciones  y puede usarse en 
el ámbito doméstico. 

SALUD NATURAL

Descubre la nueva variedad 
de zumo para llevar

Hollinger es una marca Austríaca de 
zumos y refrescos orgánicos desde 1998. 
Cuenta con una línea de zumos específica 
en formato "school" para los más 
pequeños de la casa: naturales, prácticos 
y con pajita incorporada para facilitarles 
el consumo. 

Estos zumos también son ideales para adultos 
para tomar fuera de casa, como por ejemplo 
para llevar como desayuno a la oficina. 

La combinación es simple, sencilla y natural:

Propiedades
Ecológicos, libres de gmo y sin conservantes, 
colorantes y aromas artificiales.

Sin azúcar añadido, únicamente el azúcar 
natural de la fruta.

Veganos. Los zumos de fruta a menudo se 
clarifican con gelatina animal. Sus zumos 
están libres de ello y certificados por la 
Asociación Vegana Austríaca (los paquetes 
son tan pequeños que no imprimen la 
etiqueta en el pack).

Entre las variedades tienen sabores más 
tradicionales como: uva, pera y manzana.

También cuentan con variedades más 
innovadoras y diferentes como este último 
lanzamiento: el zumo multifrutas tropical 
con zanahoria.

Multifrutas tropical con zanahoria, un 
delicioso y nuevo sabor

Mezclan 7 frutas (manzana, naranja, piña, 
melocotón, mango, 
maracuyá, limón) + 
zanahoria, con agua sin 
gas. 

Resulta de ello un atractivo 
color amarillo natural, 
vibrante como su sabor. 

Siguiendo la receta: 60% 
de jugo orgánico y 40% de 
agua sin gas, sin nada más 
agregado.
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SALUD NATURAL

Los aceites esenciales. 
Una alternativa natural a los insecticidas

En la actualidad el uso de productos químicos 
sintéticos para el control de los insectos 
plantea interrogantes relacionados con 
el medio ambiente y la salud de los seres 
humanos.  

El uso de aceites esenciales, ha demostrado 
tener una buena eficacia, siendo además 
respetuosos con el medio ambiente. 
Las plantas del género 
Cymbopogon que incluyen 
especies conocidas como 
la Citronela de Ceilàn y 
de Java, el palam-rosa y el 
lemon-grass; se han usado 
tradicionalmente para 
repeler a los mosquitos 
en las regiones selváticas 
de la Amazonía boliviana, 
De hecho, son las especies 
más utilizada como 
repelentes naturales en 
todo el mundo.

Algunos aceites esenciales 
han sido ampliamente 
evaluados por sus propiedades repelentes e 
insecticidas. Basadas principalmente en los 
efectos sinérgicos de sus componentes.

La actividad repelente e insecticida de los 
aceites esenciales se ha relacionado con la 
presencia de monoterpenos y sesquiterpenos, 
en su composición.

Entre las familias de plantas, con aceites 
esenciales prometedores como repelentes, 
podemos mencionar:  Cymbopogon spp., 
Melaleuca spp Geranium ssp. y Eucalyptus 
spp.  Los compuestos individuales o moléculas 
aromáticas presentes en estas plantas 
aromáticas, que posee una elevada actividad 
repelente, incluyen: el α-pineno, el limoneno, 
el 1,8-cineol,el  terpinoleno, el citronelol, el 

citronelal, el alcanfor,  el 
timol, el β- cariofileno y 
el geraniol.  

Ejemplos de estos 
aceites esenciales son 
la Citronella de Java y 
de Ceilán, el Lemon-
grass, el Palma-rosa, el 
Geranio, el Eucaliptus 
citriodora, el Árbol de 
té, el Jengibre etc. 

Finalmente, aunque 
desde un punto de 
vista económico, como 
repelentes, se utilizan 

con más frecuencia productos químicos 
sintéticos.

Los aceites esenciales son productos 
naturales que actúan como repelentes 
eficientes y bien utilizados, son más seguros 
para los seres humanos y el medio ambiente.

ESENTIAL’PIC Spray

Spray natural repelente 
que puede utilizarse 
sobre la ropa, el 
ambiente y la piel.  
Base formulada con 
agua floral de lavanda 
y aceites esenciales 
de citronella de Java, 
eucalipto citriodora,  
lemon-grass, palma-
rosa, geranio, Jengibre, 
árbol de té y clavo. 
Todos ellos de acción 
repelente de mosquitos 
y otros insectos. 

¿Cómo aplicarlo?

Aplicar sobre las zonas de la piel a proteger. 
Puede vaporizarse sobre la ropa.

¿Qué precauciones he de tener en cuenta?

Mantener alejado de boca y mucosas. 
No vaporizar directamente sobre la cara. 
No aplicar sobre las manos de niños, ya 
que pueden restregarse los ojos.
En niños aplicar a partir de los 3 años.
Testado bajo control dermatológico.

ESENTIAL’ PIC body milk

Es una leche corporal 
muy agradable, que 
se extiende fácilmente 
sobre la piel, formula 
bajo los criterios de 
la cosmética natural y 
ecológica certificada 

bajo la mención ECOCERT y COSMOS 
NATURAL. 

Se ha formulado con agua floral de manzanilla, 
caléndula, manteca de karité, extracto de 
arroz, aloe vera y vitamina-E natural. Se trata 
de una base calmante apta para todo tipo de 
Piel. Contiene aceites esenciales destacados 
por sus propiedades repelentes de mosquitos 
e insectos en general. Entre ellos destacan:  la 
Citronella de Java, el lemon-grass, el palma-
rosa, el geranio, el Jengibre, el árbol de té y 
el clavo. Todos ellos actúan en sinergia para 
liberarnos de las picaduras este verano. 
Testado bajo control dermatológico.

¿Cómo aplicarla?

Aplicar con el roll-on sobre 
la piel limpia, extender en 
zonas expuestas y realizar 
movimientos digitales hasta 
su absorción por la 
piel. Evitar el 
contacto con 
las mucosas.

Maribel Saiz Cayuela 
Lda. Ciencias Biológicas

Psg. Dietética y nutrición
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ALIMENTACIÓN VEGANA

Descubre la Italia más vegana
de la mano de Vivibio

Hoy en día estamos acostumbrados a introducir muchas culturas 
gastronómicas en nuestras comidas. Los clásicos como la comida 
italiana no fallan y están perfectamente integrados en nuestra 
sociedad. Siempre se ha asociado la gastronomía italiana con el buen 
comer y el buen sabor. 

Actualmente, la cocina vegana se está inspirando en muchos 
ingredientes y especias de todo el mundo para enriquecer sus 

platos. El saber hacer de la cocina italiana se ha ido desarrollando en torno a la gastronomía 
vegana. De hecho, recientemente Turín fue declarada primera ciudad vegetariana de Italia. 

La pasta fresca rellena Vivibio está hecha totalmente a mano y 
con ingredientes 100% de cultivo ecológico.  

Puedes encontrar 3 variedades muy diferentes y 
sabrosas:

Pasta rellena hecha a mano

PASTA RELLENA DE PERA Y QUESO VEGAN

Una combinación explosiva entre el dulzor de la pera orgánica y el 
queso vegetal. Esta pasta fresca tipo panzerotto es ideal para combinar 
con un buen pesto y unos frutos secos. 

Propiedades: la pera estimula la digestión y aporta una 
buena cantidad de fibra a nuestro organismo. 

PASTA RELLENA DE ESPINACAS Y QUESO VEGAN

Estos panzerotti combinan su sabor de forma espectacular. La espinaca 
y la cremosidad del queso vegetal hacen de esta pasta una increíble 
opción para dietas veganas. 

Propiedades: La espinaca es una excelente fuente de 
vitamina K, ácido fólico, vitamina A y magnesio. 

PASTA RELLENA DE CALABAZA Y ALMENDRAS CARAMELIZADAS

Cuentan con una textura deliciosa y un sabor muy especiado gracias 
a su masa con cúrcuma. La almendra le aporta un toque dulce a la 
mezcla.

Propiedades: la cúrcuma es beneficiosa para el 
hígado y para regular la acidez estomacal. La calabaza 
es muy rica en vitaminas A, B y C y las almendras 
destacan por su alto contenido en fósforo, que 
protege y fortalece huesos y dientes.

de La Finestra sul Cielo

La alternativa a la mayonesa original
La mayonesa es una salsa que podemos combinar con 
una gran variedad de platos y que gusta a mucha gente, 
pero la receta original contiene huevo.

Por ello, la nueva mayonesa vegana Vivibio es una 
buena alternativa a la clásica de toda la vida. Está hecha 
con bebida de soja y con productos 100% de cultivo 
ecológico. 

Vivibio, de La Finestra sul Cielo, también cuenta con 
una original mayonesa vegana con cúrcuma una 
alternativa cremosa y sabrosa para platos de verano. 

Un ejemplo de esta fusión es la amplia variedad de 
productos de gran calidad y sabor que ofrece 

La Finestra sul Cielo en su gama Vivibio. 
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'LA CITA' con Arnau Benlloch
'Tu éxito en la vida se puede medir por el número de 
conversaciones incómodas que estás dispuesto a mantener'

Tim Ferriss

Arnau Benlloch 
Periodista especializado 

en  la Inspiración 
para el Cambio

www.arnaubenlloch.com

MENS SANA
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Si la vida fuera cómoda nunca 
sacarías lo mejor de ti mismo. 

Si todo marchara siempre como la seda te 
enredarías en la suavidad de su textura, te 
adormilarías y dejarías de valorar las cosas 
que necesitan cierto esfuerzo.

Para crecer es necesario forzar tus límites, 
aventurarte, incluso reconocer en la 
incomodidad una puerta hacia un estadio 
más elevado, un paso más hacia la expresión 
de tu autenticidad. 

Mantener conversaciones incómodas sin 
perder los nervios, sin perder tu centro, desde 
la asertividad y la transparencia, es un arte 
que no todo el mundo domina. De hecho, 
por lo general, no decimos lo que pensamos 
dejando así de expresar muchas ideas y 
emociones que nos ayudarían a liberarnos. 

El miedo es uno de los enemigos de tu ser 
genuino y una de las principales sordinas 
a la hora de expresar tu verdadero parecer 
sobre las cosas. Ese miedo se instala en tu 
personalidad y se convierte en el autocensor 
que corrige tus palabras, tus discursos, tus 
alegatos, descafeinándolos, haciendo que 
pierdan su poder comunicativo por miedo a 
herir, al qué pensarán de ti, a no entrar en 
conflicto.

La vida es armonía, es acuerdo, pero también 
es discrepancia y contraste. Tu miedo a 
expresar lo que verdaderamente necesitas 
expresar se convierte en el mejor aliado de 
tu autodestrucción. Hace que te tragues 
tus palabras, provocando un atracón de 
emociones que te producen una indigestión 
crónica. Las palabras no pronunciadas 
se acumulan en tu interior, fermentan 
creando amargura y cuando menos te 
lo esperas te has convertido en un ser 
frustrado, incapaz de demandar lo que 
necesitas para ser feliz, incapaz de establecer 
conversaciones profundas y sinceras sobre 
qué es lo que verdaderamente esperas, lo 
que verdaderamente precisas para sentirte 
bien contigo mismo y con tu entorno.

La teoría es siempre más sencilla que la 
práctica, pero entrenándote en la expresión 
te darás cuenta de que eres capaz de romper 
muros con solo presionar un dedo, atravesar 
fantasmas con solo pronunciar una palabra. 
Siempre en tu mente un problema será mucho 

más grande que en la realidad. Siempre tu 
cavilar ejercerá de levadura, aumentando el 
volumen del problema. Lo que vas barriendo 
bajo la alfombra se convierte en sombra, y la 
sombra al final pesa. 

Ser capaz de mantener conversaciones 
incómodas, en las que se pongan encima 
de la mesa todas las cartas boca arriba, sin 
miedo a herir, sin miedo a salir mal parado, es 
signo de madurez, de evolución personal y de 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

Nadie nace adivino, nadie tiene por qué saber 
que necesitas un cambio, que necesitas más 
escucha, que tiene ganas de vomitar algo 
que llevas rumiando tiempo en tu propia 
centrifugadora mental. Así que no confundas 
a tu interlocutor con una pitonisa y expresa 
desde el corazón tu parecer respecto a ese 
asunto inconcluso que te reconcome, ese 
aumento de sueldo que llevas rumiando hace 

meses, esa atención especial que necesitas 
de tu pareja, ese aclarar temas acumulados 
con tu familia, esa conversación pendiente 
con tu socio…

El éxito es expresar quien eres, si no lo haces 
nunca vivirás tu vida, sino la de los demás. 
Por miedo a herir te autoinflinges heridas, 
por miedo a plantarte te haces desplantes, 
por miedo a pedir te impides el éxito.

Lo que nos cuesta expresar es normalmente 
lo que más necesitamos expresar, eso que 
hará que ampliemos nuestros límites. Un 
problema expresado comienza a ser su 
solución.

Los proyectos nacen de conversaciones, 
los cambios también y el éxito de tu vida 
depende de cómo expreses lo que sientes, 
lo que piensas, lo que eres. Solo nunca se ha 
podido, necesitas de los demás. Expresa lo 
que eres, lo que sientes, lo que quieres y los 
demás te apoyarán en tu camino hacia una 
vida de éxito o, al menos, tu autenticidad y 
transparencia te llevarán hacia él. 
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... IN CORPORE SANO

Las botellas 
reutilizables de 

Irisana
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La dieta mediterránea ecológica: 
saludable, sostenible y ética

ECOCONSEJO DEL MES

La dieta mediterránea (de antaño) ha probado 
ser una de las dietas más saludables, que 
favorece la longevidad: es rica en verdura y 
fruta fresca, legumbres y cereales integrales. 
Estos últimos actúan como fuente principal 
de carbohidratos y minerales; las legumbres 
nos aportan proteína de calidad; y el aceite 
de oliva virgen extra es grasa “de la buena”: 
rica en antioxidantes, vitaminas y ácido graso 
monoinsaturado.  

Sin embargo, desde hace unas décadas, la 
dieta mediterránea está en declive. 

Con el aumento del poder adquisitivo, la 
globalización y la falta de tiempo de l@s 
am@s de casa, prolifera la comida rápida y 
procesada, un exceso de grasas saturadas y 
bollería industrial, así como un elevadísimo 
consumo de productos cárnicos de dudosa 
calidad y procedencia. 

Aunque nos suele interesar la ingesta 
de proteínas, en la mayoría de los casos 
ingerimos hasta el doble de lo indicado por 
nutricionistas. Además, la gran parte siendo 
proteína animal “contaminada” de hormonas, 
antibióticos y otras sustancias químicas y 
potencialmente tóxicas.

Si miramos nuestra alimentación no solo desde 
un punto de vista nutricional, sino también 
valoramos su sostenibilidad e impacto en 
la ecología, economía y sociedad global, 
deberíamos considerar los siguientes factores: 

El terreno necesario para la producción 
ganadera industrial (tierras de cultivo y 
pasto) es más del 70% de toda la tierra 
agrícola del planeta. Eso fomenta la 
deforestación de la selva, la monocultura 
y la hambruna en países en desarrollo. 
Además, para producir 1 caloría de carne 
vacuna se necesitan 33 calorías vegetales.

Nuestro sistema alimentario es responsable 
del 25% de todas las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero que provocan el 
cambio climático. Solamente los alimentos 
de origen animal ya constituyen un 18%.

El abuso de antibióticos y hormonas y la 
transmisión de enfermedades infecciosas 
en la ganadería industrial causa una crisis 
sanitaria, pues crea una resistencia en 
los humanos y la necesidad de recurrir a 
remedios cada vez más agresivos y dosis 
más elevadas.

El ganado ecológico a pequeña escala 
logra minimizar la emisión de CO2 a 
un mínimo, incluso es beneficioso para 
el suelo y respeta el bienestar animal. 
Animales que pastan no “compiten” por 
los alimentos aptos para humanos. Y por 
supuesto lo ideal es que los animales se 
críen donde también se consumen, para 
garantizar justicia y soberanía alimentaria. 

Si nos hacemos el favor de volver a 
cocinar con alimentos frescos, locales y 
ecológicos de temporada, disfrutamos de 
las legumbres a diario y disminuimos el 
consumo de proteína animal, favorecemos 
nuestra salud, el bienestar animal, el clima, 
la preservación del medio ambiente, la 
biodiversidad y la economía rural. 
¡Buen provecho!

Margit Steiner
Departamento de marketing de ecorganic

Botella Infantil reutilizable Bbo Irisana en 
acero inoxidable con pajita de silicona y 
cinta de transporte

Libre de BPA, Ftalatos, PVC y metales pesados. 
Capacidad 320 ml.
Cierre seguro antigoteo
Acero 304 de máxima calidad.
Mantiene la temperatura (frío/calor) hasta 24 h.
Divertidos diseños en dos colores disponibles: 
Azul y Verde

Botella reutilizable Bbo 
Irisana de acero inoxidable 

Libre de BPA, Ftalatos, PVC y 
metales pesados. 
Capacidad 350 ml.
Acero 304 de máxima calidad
Mantiene la temperatura, frío 
hasta 12h y calo 24 horas.

Botella reutilizable Bbo Irisana de 
Borosilicato con funda de neopreno o de 
silicona

Libre de BPA, Ftalatos, PVC y metales pesados. 
Capacidad 550 Ml.
Funda de neopreno color negro.
Funda de silicona disponible en rojo, verde y 
azul.
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NUESTROS PROVEEDORES
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¿Cómo nació El Granero Integral y 
cuál es su trayectoria?

El Granero Integral nació de 
forma muy modesta. Hace 
35 años, mi padre, Isaías 
Muñoz, decidió comenzar 

a fabricar y envasar productos ecológicos e 
integrales que él necesitaba por motivos de 
salud y que no se encontraban en el mercado. 
Iniciamos nuestra actividad con una pequeña 
máquina de envasado y un espacio de poco 
más que 20m2. Poco a poco y con el apoyo 
de nuestros clientes, consumidores y nuestro 
equipo humano, a día de hoy somos una 
empresa competitiva que ha mejorado a lo 
largo de los años sus procesos productivos y 
sus controles de calidad, por lo que contamos 
con la certificación IFS (International Food 
Standard), una de las más prestigiosas del 
sector.

¿Cuáles son los valores que os 
diferencian del resto?

En El Granero Integral nos interesa la 
alimentación ecológica, pero con el auge 
de este tipo de alimentación surgen todo 
tipo de productos que, siendo orgánicos, no 
necesariamente son saludables por su alto 
contenido en azúcar, sal, grasas etc. En El 
Granero Integral queremos poner al alcance 
del consumidor productos ecológicos, pero 
también saludables. Por ello, constantemente 
mejoramos nuestras recetas y desarrollamos 
nuevos productos. 

En cuanto a nuestros valores como compañía, 
consideramos muy importante el trabajo 
en equipo, tanto a nivel interno como 
trabajar mano a mano con nuestros clientes, 
colaboradores y consumidores, escuchar sus 
sugerencias, valorarlas y ponerlas en práctica 

para estar siempre en un proceso de mejora 
continua, innovación, calidad y servicio al 
cliente.

La integridad y la cultura del esfuerzo también 
son principios básicos que rigen nuestro día a 
día. Algo en lo que hacemos especial hincapié 
es elegir siempre las materias primas de origen 
local, contribuyendo así a la sostenibilidad de 
los cultivos de nuestros agricultores.

¿Qué certificados tenéis y cómo 
es el control de calidad de vuestros 

productos?

Nuestros productos ecológicos están 
certificados por distintos organismos de 
certificación ecológica, así como algunos 
organismos internacionales. Por otro lado, 
contamos con la certificación IFS. Esto implica 
que se controla la seguridad y calidad de todo 
el proceso, desde la materia prima hasta el 
producto final. Anualmente somos auditados 
para mantener este certificado y siempre 
obtenemos muy altas calificaciones.

Por otro lado, nuestro control de calidad 
interno es muy exhaustivo. Desde el control 
de las materias primas hasta el producto final, 
ya envasado. 

Contáis con una gran línea de 
complementos alimenticios y 

superalimentos, ¿podéis hablarnos 
de ella? 

Nuestra línea de Superalimentos Bio consiste 
en alimentos en polvo que aportan una 
serie de nutrientes en una mayor cantidad. 
Pueden estar formados por un solo producto, 
o una mezcla de ellos. Además, la gama 
de Superalimentos Bio está en constante 
crecimiento, ya que su acogida por parte de 
los consumidores ha sido muy buena.

Respecto a nuestros complementos 
alimenticios, cabe destacar nuestra línea de 
Complementos Bio, de origen biológico, 
elaborados con ingredientes libres de 
pesticidas químicos y abonos de síntesis. Se 
emplean cápsulas de origen 100% vegetal en 
lugar de gelatina animal. De esta forma son 
aptas para vegetarianos y veganos. Además, 
todos nuestros complementos están libres de 
trazas de alérgenos.

¿Qué características tienen 
vuestras harinas y cómo las 

elaboráis?

Nuestras harinas es uno de los productos de 
los que nos sentimos más orgullosos, aunque, 
como todos, se elaboran seleccionando cada 
materia prima con profesionalidad y esmero, 
con la misma ilusión que el primer día. La 
mayor parte de ellas las molemos nosotros a 
partir del grano entero para mantener todos 
los nutrientes y se envasan nada más ser 
molidas para garantizar su frescura y sabor.

¿Cuál es vuestro producto estrella?

Los superalimentos están teniendo una 
gran acogida en nuestros consumidores y 
queremos seguir ofreciendo cada vez más 
alternativas para seguir cubriendo tanto 
necesidades como expectativas. Otro de 
nuestros productos estrella son las tortitas 
de cereales, que fabricamos a diario: en esta 
categoría seguimos innovando y lanzando 
al mercado productos elaborados con 
ingredientes novedosos. Un lanzamiento del 
que nos sentimos especialmente orgullosos 
es de nuestra gama de panes de trigo 
sarraceno sin gluten bio, que han tenido una 

gran acogida por su buen balance nutricional, 
su textura y sabor. Por último, cabe destacar 
que bañamos nuestros propios cereales con 
sirope de agave, ya que este tiene un menor 
índice glucémico. Dentro de ellos tenemos 
con cacao, con coco, con maca…

Otro de vuestro fuerte son los 
refrigerdos. ¿Qué destacaríais?

Hemos renovado por 
completo nuestra 
gama de refrigerados 
para cubrir las 
necesidades de 
nuestros clientes y 
consumidores. Ahora 
contamos con una 
línea de alternativas 
vegetales que 
incluyen salchichas, 

hamburguesas, loncheados, etc. Todos 
vegetarianos y muchos de ellos veganos. 
Son productos sencillos de preparar, pero 
llenos de ingredientes ecológicos de la mejor 
calidad. Han tenido una excelente acogida.

¿Tenéis planes o proyectos de 
futuro?

¡Por supuesto! Siempre estamos en continuo 
proceso de mejora e innovación. Uno de los 
proyectos que estamos desarrollando en este 
momento es realizar las acciones oportunas 
para eliminar las trazas de gluten de algunos 
de nuestros productos. Respecto a proyectos 
aún por venir… ¡esperamos sorprenderos 
muy pronto con ellos!

El Granero Integral cumple 35 años

Sara Muñoz
Directora General de 

El Granero Integral
www.elgranero.com



Si mantenerse hidratado es importante 
siempre, en verano aún lo es más, ya que 
perdemos mucha más agua debido al 
aumento de las temperaturas. La gente 
que practica mucho deporte, que trabaja 
en el exterior, los niños, la gente mayor o las 
personas que tienen problemas digestivos 
son los más propensos a sufrir deshidratación.

El problema muchas veces es que no sentimos 
sed, o al menos no la sentimos hasta que la 
deshidratación es bastante evidente. Sin 
embargo, hay síntomas que en principio no 
relacionamos con la falta de líquidos pero que 
en muchos casos es lo que nos indican, por 
ejemplo:

Adormecimiento o letargia 
Descenso de orina
Debilidad muscular
Fatiga
Dolor de cabeza
Mareos
Problemas digestivos
Boca seca

Los músculos de nuestro sistema digestivo 
necesitan agua suficiente para contraerse de 
forma correcta para poder ir al baño bien. Por 
tanto, la falta de agua o un desequilibrio de 
electrolitos (sodio, cloro, magnesio, potasio…) 
pueden contribuir o provocar estreñimiento, 
diarrea, calambres e incluso hemorroides. 

¿Qué podemos hacer para 
mantenernos hidratados?

Bebe suficiente agua diariamente. Se 
recomiendan alrededor de 8 vasos de agua al 
día. En condiciones normales el cuerpo pierde 
naturalmente alrededor de 500-700ml, pero 
es necesario beber más cantidad de líquido 

para que otras tareas como la digestión o la 
expulsión de toxinas se produzcan de forma 
adecuada.

¿Cómo sabemos si estamos 
bebiendo suficiente? 

Orinar cada 3-4 horas es una buena forma de 
saber que estamos bebiendo lo adecuado. El 
color de la orina también nos puede ayudar: 
no debe de ser oscura, el color ha de ser 
amarillo clarito. 

Además de los deportistas, las mujeres 
embarazadas o en lactancia también 
necesitan mayor cantidad de líquido 
(alrededor de 10-13 vasos al día). También los 
adolescentes que están creciendo y cualquier 
persona que esté en tratamiento médico de 
cualquier tipo, ya que tienden a deshidratarse 
con mayor facilidad.  

1. Toma alimentos más hidratantes. El 
verano es una época perfecta para añadir 
más alimentos en su estado crudo como 
frutas y verduras: apio, sandía, pepino, kiwi, 
pimientos, limón, naranjas, zanahorias, 
piña, papaya, frutos rojos, tomates, etc. 
son alimentos con alto contenido en agua. 
Aprovecha para preparar batidos, zumos 
naturales, sopas frías, helados de frutas, 
gazpachos y grandes ensaladas. Todo 
ello nos ayudará a aumentar la ingesta 
de líquidos en verano, pero también de 
vitaminas, minerales y antioxidantes. 

2. Prueba alternativas al agua. Si beber 
agua te aburre a veces, puedes introducir 
otras bebidas como el agua de coco, zumos 
de verduras naturales, batidos de fruta, 
polos de fruta, té o infusiones frescas, leche 
vegetal casera o agua mezclada con verduras 
y/o frutas.  
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El verano y la hidratación “El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.” 
Leonardo da Vinci

CONSEJO NUTRICIONAL

RECETA: YOGUR DE COCO

Ana Estellés
Lic. Biotecnología Biomédica

Dip. Nutrición Terapéutica

695 548 459
anaestelles@gmail.com

anaestelles.com

Producto destacado: Agua de coco
Es una de las bebidas naturales más hidratantes ya que 
contiene potasio, aminoácidos, enzimas y otros minerales 
que contribuyen a la hidratación. Es una bebida perfecta 

para después de practicar 
deporte y puede ser un 
gran aliado en verano. 
Tómala fresca, con un poco 
de limón y menta o úsala 
como base para hacer 
batidos. 

Ingredientes

400 g de carne de coco joven
160 ml de agua de coco joven
1/2 limón
3 cápsulas de probióticos sin lactosa

Elaboración

1. Extraer el agua de los cocos y apartar en un tarro de cristal.

2. Romper los cocos con un martillo y sacar la carne con una 
cuchara.

3. Poner todos los ingredientes en una batidora y batir hasta que quede cremoso.

4. Poner la crema obtenida en un bote grande de cristal tapado con una gasa y dejar a 
temperatura ambiente durante 10-15 horas.

5. Pasado ese tiempo mezcla bien e introduce el yogurt en la nevera con una tapa 
adecuada, se puede conservar hasta unos 10 días.

El yogurt de coco es una alternativa perfecta para 
los intolerantes a la lactosa o para quien no quiera 
tomar productos lácteos, ya que nos aporta vitaminas, 
minerales, grasas saludables y proteína.

La receta la hacemos con probióticos para que fermente 
y de esta forma estamos tomando un alimento que 
nos ayuda a mejorar nuestra flora intestinal.




